
 
 
 

DESARROLLO GENERAL DE LOS/LAS NIÑOS/AS DE 3 AÑOS 
 

A los 3 años de edad el niño y la niña están llenos de buenas disposiciones. No 
saben qué hacer para complaceros. Por eso su educación consistirá en orientar 
ese desea de agradar, que prueba su necesidad de reforzar su identidad y su 
pertenencia a la familia., al tiempo que su interés por las personas que le 
rodean.  
 
Desarrollo físico y motor 
 
El 3 años posee ya un mayor control que el año anterior. Sus movimientos son 
eficaces cuando no interviene la fuerza muscular. Su actitud general está lleno 
de flexibilidad y amplitud. Camina con la cabeza y el tronco erguidos, 
balanceando los brazos como un niño mayor. Sube y baja escaleras alternando 
los pies y le causa cierto placer saltar el último escalón. Sus articulaciones 
están lo suficientemente fluidas como para permitirle tocar el pulgar con cada 
dedo de la mano o para centrar el puño y agitar el pulgar, hechos que le 
llevarán a la realización de actividades motrices cada vez más delicadas. 
 
La percepción  
 
Si no hay ningunas dificultad específica, el niño o la niña a los tres años, 
conocen con precisión los objetos que forman parte de su entorno y es sensible 
a los cambios que se producen en su disposición. Identifica igualmente a las 
personas con las que tienen relaciones directas y las que ve de vez en cuando 
en casa o en clase. Aunque todavía no sea capaz de un verdadero 
razonamiento, o dicho de otro modo, de operaciones puramente lógicas, ya no 
tienen necesidad, como en los años anteriores, de tocar, chupar, mover las 
cosas para comprender que existen y actuar sobre ellas. 
 
La inteligencia 
 
La inteligencia de un niño de 3 años no es accesible al razonamiento lógico ni 
capaz  de análisis. La manera en que juzga o compara demuestra que no 
percibe los elementos distintivos de su juicio o comparación, sino que se basa 
fundamentalmente en la analogía y “funde” esos elementos en un todo 
difícilmente comprensible por nuestra lógica de adultos. 
   Una característica de esta mentalidad infantil es la subjetividad: todavía es 
incapaz de distanciarse de sus emociones para apreciar las cosas fríamente. 
Todo en él es afectivo. No puede ser indiferente y razona con referencias a su 
propia persona; así, transfiere a los objetos lo que él experimenta, les presta 
sus intenciones, les habla “según él” y no puede ponerse en lugar de otra 
persona o adoptar el punto de vista de otra persona. Si su padre o su madre 
están  enfadados, piensa siempre que él es la causa. 
 
Lo real y lo imaginario 
 



Ambas cosas, a esta edad, están muy entrelazadas. Lo que sueña él lo percibe 
como real. Se inventa amigos a los que habla y comparte sus juegos. Los 
personajes de los cuentos son más ciertos que la realidad. Hay, en definitiva, 
un apogeo de la imaginación y no es bueno fomentarla con riesgo de retrasar o 
comprometer el descubrimiento del mundo objetivo o real. Por eso, 
continuamente, a la imaginación desbordada del niño, debemos oponerle la 
contrapartida de la acción. Les animaremos a “hacer”, a afrontar una realidad a 
su medida y se favorecerán sus primeros éxitos. 
 
La edad interrogadora 
 
A partir de los 3 años y, cada vez más, a medida que se acerquen a los 4, los 
niños se plantean y plantean a sus padres, cantidad de preguntas entre las que 
destacan los “por qué”. Esas preguntas están dirigidas a encontrar una razón a 
fenómenos que para nosotros los adultos se deben al azar, pero que para ellos 
requieren imperiosamente una razón causal. No rehuséis nunca responderlas. 
Es más, ampliad al máximo vuestras respuestas, con un lenguaje accesible 
para él, y así desarrollareis la inteligencia de vuestro/a hijo/a. Sabed también 
que cuanto más os pregunte más inteligencia está demostrando. 
 
Algunos Consejos de interés para los padres 
 
La confianza que los y las  3 años tienen en sus padres es enternecedora. Por 
eso hay que saber preservar esa confianza, que será la base de una evolución 
adecuada. Por eso: 
 

 Escuchadle intentando comprenderle siempre. 

 Alejadle de la fealdad y de la mentira. No abuséis nunca de su 
ingenuidad. 

 Habladle como al personaje que ya es. 

 Si el niño o la niña, a esta edad no se comunica con los que le rodean, 
no dudéis en acudir al especialista ya que algo le está pasando. 

 En el tiempo que pase en casa la madre debe estar disponible para 
cuando el niño o la niña necesita seguridad, protección y afecto. 

 El padre debe mostrar a la vez exigencia y protección. El niño y la niña 
necesitan ver en su padre la autoridad, pero una autoridad afectuosa, es 
decir, que al mismo tiempo le protege y le quiere. Esto no tiene nada que 
ver con la sobreprotección que es siempre negativa. 

 Marcadle pautas de comportamiento y ponedle límites a sus caprichos. 
Esto es un paso decisivo para que logre un buen desarrollo psicosocial y 
una buena madurez personal. 

   
 


